
* Sketcher 92%, Cartucho  95%

Producto desarrollado en colaboración con 
Schneider Schreibgeräte GmbH, (sostenible, 
certificación EMAS, productos de excelencia 
desde hace más de 80 años, producción de 
calidad en Alemania)

56% (10,6 g) de reducción de plástico 
por la compra de patrones, en  
comparación con la compra de un 
Sketcher completo.

¡Da rienda suelta a tu creatividad!

Composición estándard: Punta bisel y pincel
SKETCHER  
TWIN MARKER
SOSTENIBLE

95 % PLÁSTICO RECICLADO 
+60.000 COMBINACIONES

DISEÑO   
INNOVADOR

¡El Sketcher es el Twin Marker de alto rendimiento del 
mañana! Producción eficiente y uso eco-responsable de los 
recursos mediante el reciclaje certificado (PCR = EuCertPlast, 
PIR = DIN Certco):
SOSTENIBLE, gracias al 95%* de plástico reciclado y 
ECOLÓGICO, gracias a la producción de alta tecnología en 
Alemania. 

PLÁSTICO RECICLADO

Con más de 60.000 combinaciones posibles, ¡crea tu propia 
selección combinando los diferentes colores y puntas! 
120 colores AquaPro intensos y vívidos, combinados con 
3 puntas diferentes te dan TU propia libertad creativa. El 
innovador sistema de cartuchos con una robusta función 
de encaje permite cambiar los cartuchos de forma limpia y 
sencilla – sin la necesidad de comprar un nuevo rotulador. 

INNOVADOR SISTEMA DE 
CARTUCHOS

La forma ergonómica del rotulador, con una superficie 
antideslizante, es especialmente estable en la mano, lo que 
resulta perfecto para diseñar y dibujar bocetos precisos con 
un coloreado uniforme.
La tinta AquaPro, desarrollada especialmente para el Twin 
Marker Sketcher, tiene un estupendo rendimiento UV y se 
seca excepcionalmente rápido sin traspasar el papel, como 
las tintas base-alcohol.

CALIDAD Y ESTÉTICA 



SKETCHER  
TWIN MARKER

#YOURSKETCHER

SKETCH BETTER.

∙  Tinta AquaPro de gran intensidad
∙  colores intensos y vívidos, abundante 
flujo de tinta

∙  buena resistencia UV
∙  secado rápido e inodoro
∙  innovador sistema de cartuchos con una 
robusta función de encaje (cartucho 
reemplazable, rosca en el sentido  
antihorario)

∙  sostenible y especialmente respetuoso 
con el medio ambiente para un buen 
equilibrio ecológico 

∙  +60.000 combinaciones posibles
∙  80% menos de emisiones CO2  
(80% cartucho, 79% rotulador)

Combina tu Sketcher con el color y la pun-
ta que deseas, para obtener una paleta de 
colores totalmente personalizada.

3 PUNTAS

120 COLORES - 3 PUNTAS - MÁS DE 60.000 COMBINACIONES POSIBLES
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ÚNETE A LA 
REVOLUCIÓN. 
EXPERIENCIA DIBUJAR 
COMO NUNCA ANTES

OBTEN EL TUYO 
YOURSKETCHER.COM

rosca en  
el sentido  
antihorario

Y 005 amarillo pálido

Y 010 crema

Y 015 amarillo canario

Y 020 amarillo limón

Y 025 amarillo

Y 030 amarillo dorado

O 035 albaricoque claro

O 040 albaricoque

O 045 melón

O 050 naranja caléndula

O 055 naranja

O 060 miel

R 065 coral claro

R 070 coral medio

R 075 coral

R 080 rojo coral medio

R 085 rojo coral

R 090 rojo cereza medio

R 095 rojo cereza

R 100 rojo profundo

R 105 rojo vino

R 110 sangría medio

R 115 sangría

M 120 malva

M 125 caoba

M 130 secuoya

M 135 castaña

P 140 rosa claro

P 145 rosa tierno

P 150 rosa fucsia

P 155 rosa chicle

P 160 rosa intenso medio

P 165 rosa intenso

P 170 rosa intenso oscuro

P 175 rosa profundo

PL180 rosa hortensia

PL185 lila

PL190 lavanda claro

PL195 lavanda medio

PL200 lavanda

PL205 lavanda oscuro

V 210 violeta claro

V 215 violeta

V 220 arándano claro

V 225 arándano

B 230 azul cristal

B 235 azul cristal oscuro

B 240 azul pavo real

B 245 azul brillante

B 250 azul sáfiro

B 255 azul cielo claro

B 260 azul cielo medio

B 265 azul cielo

B 270 azul ultramar

B 275 azul Prusia

B 280 azul jeans medio

B 285 azul jeans

B 290 Molotow™ Train

GB295 azul glaciar

GB300 azul tahití

GB305 azul laguna claro

GB310 azul laguna

GB315 azul laguna oscuro

T 320 mentol claro

T 325 mentol medio

T 330 riviera

T 335 jade

T 340 verdigrís

G 345 menta

G 350 kryptonita

G 355 zumo verde

G 360 esmeralda medio

G 365 esmeralda

YG370 verde veneno

YG375 verde lima

YG380 trigo

YG385 verde hierba

YG390 verde manzana

YG395 verde hoja

K 400 cáñamo claro

K 405 cáñamo

K 410 oliva claro

K 415 oliva

K 420 oliva oscurocaqui

K 425 caqui

K 430 mostaza

K 435 sahara

BE440 café con leche claro

BE445 café con leche medio

BE450 caramelo medio

BE455 caramelo

BR460 arena rosada

BR465 terracota claro

BR470 terracota medio

BR475 terracota

BR480 siena quemada

GG485 gris verdoso 1

GG490 gris verdoso 2

GG495 gris verdoso 3

GG500 gris verdoso 4

GG505 gris verdoso 5

CG510 gris azulado 1

CG515 gris azulado 2

CG520 gris azulado 3

CG525 gris azulado 4

CG530 gris azulado 5

CG535 gris azulado 6

NG540 gris neutro 1

NG545 gris neutro 2

NG550 gris neutro 3

NG555 gris neutro 4

NG560 gris neutro 5

NG565 gris neutro 6

WG570 gris cálido 1

WG575 gris cálido 2

WG580 gris cálido 3

WG585 gris cálido 4

WG590 gris cálido 5

WG595 gris cálido 6

BL600 negro

Round
2 mm

Bisel
2 – 5 mm

Pincel


